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REZO DEL SANTO ROSARIO EN EL MES DE MARÍA Y ACTO
MARIANO. Durante todo el mes de mayo, rezaremos el Santo
Rosario, de lunes a sábado, a las 19:30 h. en el templo. Se
invita a todos los feligreses a adornar con flores y rezar delante
de la imagen de la Virgen que está en el Jardín de la iglesia. Y
también, participar en el Acto Mariano el domingo 26 de mayo
después de la Misa de 12:30 hs.

Días
20, 21 y 22
20:00 h.

TRIDUO EN HONOR A SANTA RITA DE CASIA. Celebraremos
con alegría el Triduo de oración y petición durante los días 20, 21
y 22 de mayo a las 20:00 hs. Puedes colaborar con un donativo
para la ofrenda de rosas que serán bendecidas y repartidas entre
los devotos de la Santa.

Miércoles, 22
18:00 h.

CORO VIRGINIA TECH UNIVERSITY (USA). Esta Coral, bajo la
dirección de Dwight Bigler, es el conjunto coral más selecto del
campus universitario. Han realizado giras internacionales,
presentándose en Irlanda, Italia y este año en España.

Viernes, 24
12:30 h.

Sábado, 25
20:00 h.

Lunes 27 al
Viernes 31 de
mayo 20:30 h.
Martes, 28
18:00 h.

Sábado,
1 de Junio

* CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE
UNCIÓN. El próximo día 24 de Mayo se administrará la Unción de
Enfermos y Mayores de nuestra comunidad parroquial durante la
Eucaristía de las 12:30h. Para recibir este Sacramento es necesaria
una PREPARACIÓN que tendrá lugar el día 20 de Mayo a las 18:00
h, en el salón parroquial. Los interesados deben comunicarlo
previamente en el Despacho Parroquial.

EUCARISTIA DE ACCIÓN DE GRACIAS. En el 50 aniversario
de la creación de la Prelatura de Cafayate (Argentina).
Presidirá Mons. P. José Demetrio Jiménez (OSA), Obispo Prelado
de Cafayate. Cantará la Escolanía del Monasterio de S. Lorenzo
de El Escorial. Sábado 25 de Mayo a las 20:00h. Esta efemérides
estará acompañado con una exposición de la Misión, durante los
días 18 al 31 de mayo en el salón parroquial.
XXXIX SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 27 al 31
de mayo tendrá lugar la edición número 39 de la Semana
Internacional de Órgano. Los conciertos tendrán lugar en el
Templo a las 20:30 h. ¡Ayúdenos a su sostenimiento!

CINEFÓRUM: “EL MUNDO SIGUE”. España, 1963. Director
Fernando Fernán Gómez. Intérpretes: Lina Canalejas, F. Fernán
Gómez. Barrio madrileño de Maravillas. Eloísa es una abnegada
esposa y madre eficiente, que vive con su marido, un guardia
municipal más autoritario en casa que en la calle y al que a veces
se le va la mano. Martes, 29 a las 18:00 h.
* XXXII MARCHA MARIANA Y PEREGRINCIÓN PARROQUIAL.
Ya están disponibles en el despacho parroquial las listas para
anotarse a la tradicional Marcha Mariana al Monasterio de la Vid,
que tendrá lugar el sábado 1 de junio. Salida a las 8:00 hs y
regreso a las 20,30 h. Inscripciones e información, en el Despacho

